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Guatemala, 30 de Noviembre de 20i 4

'-:r'rieii L.ris ¡'r'tlio Ayo!a' .:,1s. 
..

Director Gene:ai de i'lidrocar-buós /
Ministerio ce *nergía y lt linas.
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En cumplimiento con la cláusula octava del contrató número OéH-qb-2O1 4 celebrado
o:|re la Dirección .General de HiorccaflluiOs y r¡i persona, me perm¡to presentar-. el

:', : MENSUAL, por Servicir,r.. Téc n icos,'período comprendido del 01- al 30 de
)r¡,,,rei'¡ bre..cel presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo

Se realizó la verifioación de la dsstilación de productos Petroleros en plantas de
1:rT:...-á.ni?nlo, Petrolatin S.A., Unopetrol/Shell Guatema¡a, S.A., Chevron Guatemaia,
-,.:: . ' -c.A , t' .ntag Guatemala S.A,, Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas cjel

Pacifico S.Á. antes d. scarga i'c.. ña de los buqúes tanqueros.

a_. ?^a,,ó e¡ ,--r itisDi:.j. -- ., :x:crtación del buque Mff PGC Marina. oo: -. - 1-:i,:

Peren:o Guate:nala, al cra se le crrgó 2?5,904.02 barriles de Petróleo

.r ,--':oyó en la ¡nspección de la importación de los buques M/T Stena Pengu¡n, Ailani:.
tr:esze y Compass, de la empresa Unopetrol Guatemala, los cuales descargaron Gasollna

S-:'r: -:.r Regular, Diesel, Avjet y Bunker C.

Se apcyó en la inspección de la importaciÓn cjel buque Mff Luctor, de la empresa

Che,..'.1 Guatemata, el cual cescargó Gasolina Superior, Regular, D¡esel y Avjet.

se apoyó en ia inspección de la ¡mportación de los buques M/T Songa Peace y Luctor,

r,'e descargó para la empresa Petrolatin, los cuales descargaron Gasolina Superior'
' :.trlina Regular y Diesel.

Se arcvó en la inspección de la importación del Buque l\//T Stol Flamenco, que descargó

Avg:I.'r0, Dara la empresa Brenntag Gualemala S.A.

Se apoyó en la inspeccór de la irl'irortación del buque M/T Atlant¡c Leo' de la empresa

Puna Energy S.A., ei cuar c::sLaígar G¿isolina Superior, Regular y Diesel'

^
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cada buque recibido, es enviada a traves de
Fiscalización Técnica en la SecciÓn de impol

electrónico a ia

-" utnal es de Santo Tomas de Castilla, Pto. Barrios
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